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Fundación
Omar
Dengo
realiza
diagnóstico

Trabajo
conjunto
Este proyecto se
realiza con la Iniciativa
de la Ministra de
Trabajo, en conjunto
con la Oficialía Mayor
y la Dirección de
Recursos Humanos

Resultado
Luego de realizar
todas las entrevistas,
la Fundación Omar
Dengo entregará
los resultados en
un mes y medio
aproximadamente

Evalúan capacidades informáticas de
funcionarios del MTSS
Geovanny Díaz J.
Dirección de Prensa

Tras una iniciativa de la Ministra de
Trabajo y Seguridad Social, Sandra
Piszk, la Fundación Omar Dengo, a
través del Área de Emprendimiento
y Productividad Digital, realiza un
diagnóstico sobre las capacidades
informáticas de los funcionarios del
Ministerio de Trabajo.
El diagnóstico se le aplicará a todos los
funcionarios de la institución para medir
las capacidades informáticas con el
objetivo de identificar los requerimientos
informáticos de cada persona.

Para la señora Gabriela Romero
Valverde, Oficial Mayor y Directora
General Administrativa Financiera del
MTSS, “con este diagnóstico se busca
determinar las competencias en materia
informática que actualmente poseen los
funcionarios con el objetivo de tener
un panorama amplio de los campos en

La señora Gabriela Romero, Oficial Mayor, explica
a los funcionarios el objetivo del diagnóstico.

los que debemos capacitar en materia
informática”.

Los resultados de esta evaluación se
conocerán luego de un mes y medio
de haberse realizado el total de las
entrevistas. Estas son realizadas por
Carolina Rodríguez Rivera y Silvia
Camacho Calvo, funcionarias del Área
de Emprendimiento y Productividad
Informática Digital de la Fundación
Omar Dengo.
“La idea de este diagnóstico es equiparar
las capacidades de los funcionarios
básicamente en el uso de las herramientas
del paquete de Office 2007”, explicó
Camacho.

Lo anterior es un trabajo conjunto entre
el Despacho de la Ministra, la Oficialía
Mayor y la Dirección de Recursos
Los funcionarios de la Dirección Nacional de
Humanos con la colaboración gratuita de
Pensiones conformaron parte del primer grupo
la Fundación Omar Dengo.
que realizó el proceso.
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